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El Gobierno datara a todas las islas de
un plan director para el sector industrial
Castilla quiere tener listo
antes de final de alio un
documento que
establezca las prioridades
y el suelo disponible
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La
Consejeria de Turismo. Industria
y Comercio ha presentado a los
siete cabildos un proyecto con el
que se quiere dotar a todas las is-

las del archipielago de un Plan
Director Insular que recoja las
necesidades y actuaciones en ma-
teria industrial y ayude a contri-
buir al crecimiento del sector.

En una primera fase de este
proyecto el Gobierno de Canarias
invertira 190.000 euros en la ela-
boraciOn. antes de final de ano,
de un Plan Estrategico que per-

mita. de una parte, determinar y
cuantificar las necesidades de las
principales areas de desarrollo
industrial en cada una de las islas;
y de otra, planificar la ejecucion
de las distintas actuaciones. dan-
do prioridad a las intervenciones
que contribuyan a la dinamiza-
ciOn del suelo industrial dispo-
nible.

Sea explic6 la consejera del
area, Yaiza Castilla. el objetivo es
«complementar el trabajo que
han realizado las enticlades o ad-
ministraciones locales compe-
tentes con el desarrollo de un Plan
regional que permits avanzar en
la mejora estrategica de las dis-
tintas areas en las islas donde el
desarrollo ha resultado más di-
ficth. «Nuestro propOsito es cla-
ro: favorecer un crecimiento sos-
tenido y orclenado del suelo in-
dustrial como una manera de ga-
rantizar la existencia de un en-
torno favorable para que nuevas
inclustrias se instalen y desarro-
llen su actividad en la isla, con-
tribuyendo a diversificar la econo-
mia y a que el sector gane peso
en el PIB regionak, asegura la
consejera.

El departamento de Industria
analizara los planes estrategicos

Imagen del pollgono industrial de Arinaga, al sureste de Gran Canaria. ARCADIO SUAREZ

o directores elaborados por las
corporaciones locales e insula -

res de las islas no capitalinas,
como son La Palma. La Gomera.
El Hierro. Lanzarote y Fuerteven-
tura, para establecer el plan de
trabajo, en funciOn del nivel de
concrecion y desarrollo de cada
uno de ellos.

A nivel insular se determinaran
las areas industriales que seran

El Ejecutivo considera que
planificar las vias de
crecimiento de estas
empresas ayudara a
odiversificar la economia»

objetivo del estudio, dando prio-
ridad a aquellas que ofrezcan ma-
yor capacklad de desarrollo o que
tengan un alto nivel de deterio-
ro. Asimismo, se identificaran las
necesidades de regeneraci6n o
desarrollo en ambitos como la se-
guridad industrial. la gestion me-
dioambiental. la logistica, el desa-
rrollo de las TIC's y la movilidad.

Antes de que finalice el atio, las
islas de Lanzarote y La Gomera
contaran con su Plan Director
para seguir con el proyecto en
2021 hasta conseguir dotar a to-
das las islas no capitalinas de su
propio plan insular, con proyec-
tos de ejecuciOn clefinidos y pre-
supuestados. Igualmente se com-
plementary el trabajo ya existen-

to en Gran Canaria y Tenerife.
Tanto en el desarrollo como en

la elaboraciOn de los planes di-
rectores se contara con la cola-
boraciOn de los responsables de
los cabilclos y municipios afecta-
dos, de manera que se sumen si-
nergias y se pueda aprovechar el
trabajo realizado por las almi-
nistraciones locales.

A traves de estos planes de ac-
tuacion, el Gobierno de Canarias
quiere colaborar en la identifica-
cion de los problemas más acu-
ciantes que existen en las areas
industriales, en cuanto a caren-
cias de infraestructuras y servi-
cios, para que los respectivos
ayuntamientos puedan subsa-
narlos con actuaciones.

La demanda electrica cae en el archipielago un
11% en lo que va de ano debido a la pandemia

EFE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La
demanda de energia electrica en
el sistema electrico canario en
octubre se estima en 688.572 me-
gavatios hora (MWh), lo que su-
pone un 11% menos a la regis-
trada en el mismo mes de 2019,
aunque la diferencia es de un

10,4% si se consideran los efec-
tos del calendario y las tempera-

turas.
Sea inform6 ayer Red Elec-

trica de Espana (REE) en un co-
municado, en los diez primeros
meses del 2020 la demanda elec-
trica canaria se estima en
6.641.397 MWh, un 10,2% infe-
rior respecto al mismo periodo

del ano 2019. Una vez corregida
la influencia del calendario y las
temperaturas, la demanda es un
10,2% inferior a la registrada en
el mismo periodo del ano ante-
rior.

En octubre, el ciclo combina-
do, con un 38,1% del total, fue la
primera fuente de generacion
electrica de Canarias.

Las renovables y tecnologias
libres de emisiones representa-
ron el 18,1 % de la producciOn.
siendo la e6lica, con una cuota
de 14,9%, la tecnologia renova-
ble que más aport6 al ciclo com-
binado canario.

En el conjunto de Espana, la
demanda de energia electrica este
mes de octubre se estima en
20.722 gigavatios hora (GWh), un
3,4% inferior a la registrada en
el mismo mes del ano anterior.
Si se tienen en cuenta los efectos
del calendario y las temperatu-
ras, la cifra desciende un 1.3%.
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Fairplay anuncia a
sus clientes que
peleara por seguir
en La Luz y pedira
otra licencia
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
La empresa de remolque Odiel
Towage, filial espaftola de la
alemana Fairplay. remiti6 ayer
una carta a sus clientes de La
Luz para comunicarles el cese
de su actividad. La empresa
dej6 de operar el lunes tras
perder la licencia y despues
de no Naber podido cumplir
en el plazo requerido por el
Puerto con las nuevas condi-
ciones del pliego del remolque.

En la misiva, la empresa ad-
vierte de que seguira en fun-
cionamiento y con las oficinas
abiertas de can a solicitar una
nueva licencia. «No abando-
naremos el puerto ni les deja-
remos atras. Como hemos Bi-
cho desde el principio, siem-
pre ha sido y seguira siendo
nuestra intenciOn trabajar en
los puertos de la provincia de
Las Palmas. ofreciendo a nues-
tros clientes un servicio de alta
calidad a un precio competi-
tivo», senala en la carta el di-
rector de Odiel Towage. Patric
Ruschenpoehler.

Desde la empresa se apun-
ta que, pese a los esfuerzos rea-
lizados para cumplir con los
requisitos en el corto plazo
Clado. «ha sido inviable incor-
porar el ntimero de remolca-
dores previsto con bandera y
tripulaciones espanolas>›.
Como se recordard, el pliego
obligaba a los concesionarios
interesados a tener nueve re-
molcadores con unas caracte-
risticas especificas.

Fairplay insiste en que el
nuevo pliego fue diseftado por
la Autoridad Portuaria <Tara
un solo operador y para man-
tener la actual situaciOn de mo-
nopolio» (en referencia a Bo-
luda, que tras cumplir con los
requisitos sigue operando).

Segtin recoge una nota re-
mitida por la compaftia alema-
na de remolque, en los siete
meses que lleva operando en
La Luz. Fairplay se ha hecho
con un 40% del mercado y ha
propiciado con su entrada que
la demanda del servicio del re-
molque aumente casi un 10%
en el puerto de Las Palmas. «El
kilo de Fairplay se entiende
por la necesidad imperiosa que
tensa el puerto de Las Palmas
de contar con otro operador y
con altemativas competitivas»,
recoge el comunicado, en el
que se asegura que Fairplay
abarat6 las tarifas de un 10% a
un 50%, sea los casos.

Fairplay advierte que segui-
rá en la via judicial para con-
seguir entrar en La Luz y rom-
per con el actual monopolio.
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